
 
 

Acta del Comité del Grado en Administración de Empresas 
celebrado el día 1 de diciembre de 2014 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques de 
Soria”, en segunda convocatoria y siendo las dieciséis horas treinta minutos del día uno de 
diciembre de dos mil catorce, da comienzo la sesión con la asistencia de los siguientes 
miembros: 

De Frutos Madrazo, Pablo  
De la Cruz López, Elisa  
Díaz Martínez, Fernando 
Frechoso Remiro, Juan Carlos  
Milla de Marco, Mercedes  
Disculpan su asistencia: El profesor D. Juan Cano García y la representante de los 
alumnos, Da. Esperanza Lara Díaz. 

 

La Sra. Presidenta abre la sesión con arreglo al orden previamente establecido en 
su convocatoria. 

1.- Aprobación, si procede de las actas de las sesiones anteriores 

• Sesión ordinaria de 16/10/2014.  
Queda aprobada por unanimidad. 
En este momento, el profesor de Frutos solicita que se lleve a cabo el acuerdo 
a que se llegó en esta sesión de “incluir en la guía docente, una ficha de 
evaluación de prácticas”. 
 

• Sesión extraordinaria de 13/11/2014. El profesor Frechoso pide que se 
modifique el nombre de su área de conocimiento en el cuadro de propuesta de 
TFG. No se trata de Economía Aplicada (EA) sino de Economía, Política 
Económica y Fiscalidad (EPEyF). Con dicha modificación, queda aprobada por 
unanimidad. 

 

2.- Informe de la presidenta 

2.1 se ha propuesto para Premio extraordinario de Carrera al alumno Ignacio Pérez 
Martínez. 

2.2 La ASUCYL ha rechazado la modificación de la asignatura “Econometría” del Grado. 

2.3 Se llevaron a cabo las elecciones de representantes de los alumnos sin ninguna 
incidencia. 



 
 

2.4 Estamos celebrando los “Exámenes Extraordinarios” sin novedad. 

 

3.- Estudio y aprobación, si procede, de la asignación de Trabajos Fin de Grado para el 
presente curso académico 2014-15 

3.1 En sesión anterior se quedaron pendientes de completar 3 propuestas de TFG 
únicos con las competencias y signaturas a que hacían referencian sus propuestas. 
Vista las propuestas cumplimentadas, se aprueban los TFG: 

“Es rentable prevenir? Estudio de costes de la prevención de riesgos laborales en la 
provincia de Soria”. Alumna: Alba Martínez Negredo 

“Marketing sensorial. Influencia y evolución en el sector hotelero” Alumna: Cristina 
González Gómez 

“Exportación de la trufa negra a Bretaña sur (Francia)” Alumna: Esperanza Lara Díaz 

3.2 Se estudian 3 nuevas propuestas de TFG 

ALUMNO TFG U.D. 
CASADO MAESTRO, LUIS 
EDUARDO 

El vino de rueda en China CIM 

MORENO BARBERO, JOSÉ 
Mª 

Elaboración de un plan de 
marketing de lanzamiento 
de un nuevo producto 

CIM 

JOSÉ ANTONIO ORTEGA La economía social en 
España. El caso de Cruz 
Roja 

CON 

 

Quedan aprobadas todas las propuestas. 

 

3.3 Se detallan los cambios de tutor por reasignación, aceptados por los nuevos 
tutores 

ALUMNO TFG TUTOR 
ANTIGUO 

TUTOR NUEVO CAUSA 

HORNILLOS 
SOTO, DIEGO 

Incentivos para 
la implantación 
de una 
empresa en 
Soria 

J. Carlos 
Frechoso 

Sonia esteban 
Laleona 
 
Aceptado 

Ajuste 
capacidad 

HERNÁNDEZ 
BRAVO, DANIEL 

Evolución de 
las fuerzas que 
determinan el 
coste del 

J. Carlos 
Frechoso 

Belén 
Izquierdo  
 
Aceptado  

Ajuste 
capacidad 



 
 

transporte: El 
caso español 

SENDINO 
MARTÍN, 
CRISTINA 

Viabilidad 
económica 
financiera de la 
librería 
Ensueño 

Pilar Romero 
Pérez 

Mercedes Milla 
de Marco 
 
Aceptado 

Finalización 
contrato 

JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, 
JOSÉ LUIS 

Elaboración de 
un plan de 
negocio y de 
viabilidad en el 
sector de la 
hostelería 

Carmelo 
García 
Sánchez 

Javier Vidal 
García 
 
Aceptado 

Solicitado por 
el alumno 

 

Se estudia la petición de un cambio de tutor y de TFG solicitado por el alumno 

ALUMNO TFG anterior TUTOR 
ANTIGUO 

Nuevo TFG TUTOR NUEVO  

HERNÁNDEZ 
SANZ, SARA 

La política 
agraria común: 
La provincia de 
Soria. Una 
mirada 
histórica 

Margarita 
Caballero 
 
Aceptado 

Análisis de los 
programas de 
desarrollo 
rural. 
Implicaciones 
en las …. 

Guadaluoe 
Ramos 
Truchero 
 
Aceptado 

 

3.4 Las Unidades Docentes han propuesto 19 títulos de TFG, uno para cada alumno 
que quedaba sin asignación de TFG. Han elegido sólo 10 alumnos. Es decir, hay 9 
alumnos que no tienen título de TFG ni tutor. (para este dato me remito a la tabla de 
Solicitud de TFG 2014-15 que presenta la presidenta y que quedan en la secretaría de 
la Escuela). 

Siguiendo la normativa, hay que asignar tutor a todos los alumnos matriculados. Tras 
debatir como asignarlos se decide que se haga un sorteo con dos “bombos”. Uno con 
los nombres de los alumnos y otro con los títulos de los TFG sobrantes. El resultado por 
pares será la asignación de TFG que se apruebe para cada alumno. 

Tras finalizar el proceso de asignación de TFG, el profesor de Frutos hace constar que 
se aprecia que algunos títulos de TFG que se han aceptado para tutorizar por 
profesores de un área de conocimiento en concreto, estarían más relacionados con 
otras áreas de conocimiento. Todos los presentes están de acuerdo que cualquier 
profesor que acepte la tutorización de un TFG se entiende que tiene la competencia 
para ello.  

 

4.- Estudio de la propuesta de la primera fase del POD para el curso 2015-16 



 
 

La presidenta informa que la Directora del centro, Da. Blanca García y ella misma, 
Mercedes Milla, como subdirectora, tuvieron una reunión con el Vicerrector de 
ordenación Académica para tratar de la propuesta de POD del curso 2014-15 

 

5.- Ruegos y Preguntas: 

No se producen ruegos ni preguntas.  

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciséis horas del día uno de diciembre 
de dos mil catorce, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta que firma la 
Secretaria. 

 


